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I. Presentación  
 
El Observatorio del Gasto Social (OGS), 
como iniciativa del Centro Internacional 
para Investigaciones en Derechos 
Humanos (CiiDH) tiene una historia 
dentro de los impulsos de la sociedad 
civil en transparentar el gasto público y 
poner información en manos de la 
ciudadanía que permitan realizar 
auditoría social. 
 
Es así que en su primera etapa (2007-
2010) fue impulsado en alianza con la 
Coordinación de ONG y Cooperativas 
(CONGCOOP) y en tiempos más 
recientes fue apoyada por el proyecto 
Participación Cívica de Usaid que 
implementa Counterpart International. 
 
Para esta etapa, a partir del 2017, el 
análisis se circunscribe inicialmente en 
el presupuesto municipal de Amatitlán, 
Guatemala, Mixco y Villa Nueva, los 
boletines anteriores e informes 
temáticos se encuentran disponibles en 
el sitio web del Observatorio: 
www.ogs.ciidhguatemala.org. 
 
Este 5to. Boletín tiene diferencias con 
los anteriores, la metodología permite 
comprender que el análisis 
presupuestario se realiza en ciclos más 
largos, no tomando en cuenta los cortes 
trimestrales sino los ejercicios 
presupuestarios anuales, comparando 
información desde el año 2014 hasta el 
2018. 

Dentro de estos ciclos presupuestarios 
finalizados, se realizó una revisión del 
tipo de información brindada por el OGS, 
así como la forma en que se explica la 
misma; también se revisaron otras 
fuentes de información que no habían 
sido utilizadas con anterioridad, 
permitiendo evaluar la calidad de la 
información que publicitan las 
municipalidades y los órganos de la 
administración pública que tienen 
relación con el presupuesto de ingresos 
y egresos, principalmente el Ministerio 
de Finanzas Públicas (Minfin). 
 
Este momento de reflexión permitió 
redefinir los cortes presupuestarios que 
el OGS estará monitoreando a partir de 
ahora, teniéndose períodos de análisis 
cada cuatro meses, coincidiendo con 
los cortes que realiza el Minfin. 
 
Es importante señalar que la Red del 
Observatorio del Gasto Social, estará 
siendo convocada para analizar la 
información antes de publicarlas, para lo 
cual es importante ampliar dicha Red y 
así garantizar una información robusta, 
analizada desde sus diferentes aristas. 
 
Finalmente, el CiiDH agradece el apoyo 
recibido por personas a título personal y 
en representación de organizaciones de 
la Sociedad Civil, quienes colaboran con 
el OGS. 
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II. Notas metodologicas

El Observatorio del Gasto Social (OGS) 
realiza ejercicios de monitoreo 
presupuestario a entidades públicas, en el 
caso de los Boletines periódicos que se 
han socializado desde 2017, se aplica el 
análisis a los ejercicios presupuestarios de 
4 municipalidades del departamento de 
Guatemala: Amatitlán, Guatemala, Mixco y 
Villa Nueva. 
 
El monitoreo se basa en 4 pasos 
secuenciales:  
Captación de información: para esto se 
toma la información disponible en el 
Portal de Gobiernos Locales donde se 
descarga la información en tablas 
dinámicas, esto se aplica a todas las 
municipalidades y durante el ejercicio del 

Boletín 5 se utilizó también el sitio web 
Sicoindes para analizar al municipio de 
Guatemala. 
Comparación del nivel de desempeño 
esperado:  se elaboran tablas propias y se 
evalúa diferentes variables vinculadas 
con el presupuesto (ingresos y egresos), 
así como la eficiencia al cierre de los 
períodos fiscales. 
Retroalimentación: la información 
obtenida en comparación con los 
anteriores ejercicios de monitoreo, 
permiten mejorar la aplicación del 
método de análisis y disposición de 
información. 
Acciones correctivas: se aplican las 
medidas correctivas de retroalimentación, 
mejorando la calidad del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elaboración propia con información de Rivera y Valle. 

 

La metodología permite mejorar la 
secuencia de monitoreo, explorar otras 
perspectivas de análisis, elaborar los 
boletines con mecanismos más 
comprensibles, preparar datos con mayor 

calidad, ampliando las fuentes de 
información, cruzando variables y 
trasladando la experiencia de manera 
objetiva, desde una óptica de Derechos 
Humanos. 
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III. Presupuesto municipal 2014-2018 
 
En esta sección se presenta el 
análisis de los presupuestos 
municipales, en particular del gasto 
social. Se inicia revisando los 
ingresos municipales y 
posteriormente, en el apartado de 
egresos, se hace énfasis en el tipo de 
gasto público social realizado, los 
niveles de ejecución y los montos 
presupuestarios vigentes a fin de 
obtener información pertinente que 
permita evaluar la intensión de 
garantizar el derecho al desarrollo 
de las y los vecinos, desde una 
perspectiva de Derechos Humanos. 
 
Vale la pena señalar que el 
presupuesto general de un 
Municipio (al igual que el del Estado) 
son estimaciones financieras del 
gasto que realizará un Municipio en 
un ejercicio presupuestario anual y 

también se realiza una estimación de 
los ingresos que se tendrá en el 
mismo ejercicio.  
 
Una persona no puede gastar más 
de lo que tiene a su disposición, ya 
sea producto de su trabajo, apoyo 
financiero de algún conocido o 
familiar, e incluso asumiendo una 
deuda mediante el uso de tarjetas de 
crédito o por préstamos con 
Cooperativas o Bancos.  
 
Lo mismo sucede con las 
Municipalidades, si no tienen claro 
de dónde van a sacar recursos para 
echar a andar sus actividades, no 
pueden programarlas, o en el peor 
de los casos, se programan las 
actividades, pero no se realizan y 
esto deja sin atender alguna de las 
necesidades de la población. 

 Ingresos 
  
El OGS en el Boletín No. 1, Desafíos 
del Gasto Social en Guatemala, 
presentó como punto de partida 
cómo estuvo el presupuesto vigente 
de ingresos desde 2014 al 2016 y un 

preliminar de lo presupuestado en 
2017, en este nuevo ejercicio de 
monitoreo se llegó a actualizar al 31 
de diciembre de 2018. 
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Gráfica 1. Presupuesto vigente de ingresos 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales y del Sicoindes 

 

El presupuesto vigente de ingresos 
es la cantidad de recursos 
financieros que se tienen previstos 
recibir durante un ejercicio 
presupuestario y que cubren los 
gastos programados; cada 
presupuesto de ingresos se 
compone por diferentes clases de 
ingresos1 y su tamaño dependerá de 
la programación de gastos y fuentes 
de financiamiento para cubrir dicho 

                                                           
1 Las clases de ingresos que se registran en 
las 4 municipalidades son: Ingresos 
tributarios, ingresos no tributarios, venta de 
bienes y servicios de la administración 
pública, ingresos de operación, rentas de 

gasto (aquí depende del tamaño de 
la población, capacidad de 
endeudarse, capacidad de gestión 
de recursos, entre otros). 
 
Presupuestariamente, el municipio 
de Guatemala es el más grande y el 
de Amatitlán el más pequeño, hacer 
una comparación entre ellas no es 
objetivo, la gráfica debe leerse 
comparando sus presupuestos 

propiedad, transferencias corrientes, 
transferencias de capital, disminución de 
otros activos financieros, endeudamiento 
público interno y recursos propios de 
capital. Ver título de Conceptos Básicos 
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propios, es decir, lo programado de 
Amatitlán durante cada año, al igual 
que Guatemala, Mixco y Amatitlán. 
 
Se puede establecer que los 4 
municipios han mantenido constante 

su programación presupuestaria, sin 
embargo, es necesario profundizar 
en el análisis, revisando el porcentaje 
de ingresos percibidos.

Gráfica 2. Porcentaje de ingresos percibidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales y del Sicoindes 

 
Todos los municipios han percibido 
abajo del 80% del presupuesto de 
ingresos estimado, esto demuestra 
que no tienen la capacidad de captar 
la totalidad de los recursos que 
requieren para ejecutar sus 
acciones.  
 
Vale la pena señalar que respecto al 
año 2018, las municipalidades de 
Guatemala, Mixco y Villa Nueva 
bajaron ligeramente el porcentaje de 

ingresos percibidos, mientras que la 
municipalidad de Amatitlán es la que 
tiene menor capacidad de obtener 
recursos, a pesar de que mejoró en 
1% con respecto al año 2017. 
 
La siguiente serie de gráficas 
presenta cómo estuvieron 
distribuidos los ingresos 
presupuestados en 2018 por clase 
de ingreso para cada municipio. 

7
2

%

6
8

%

6
7

%

6
2

%

6
3

%

7
6

%

7
9

%

8
2

%

8
1%

7
8

%

7
1% 7
3

%

7
4

%

7
3

%

7
0

%7
8

%

8
0

%

8
2

%

8
1%

7
8

%
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

% de ingresos percibidos por municipio 
(2014 - 2018)

Amatitlán Guatemala Mixco Villa Nueva

5 



 

 
 

Gráfica 2.1. Distribución de ingresos percibidos por clase de ingreso. Amatitlán 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 

Amatitlán continúa dependiendo de 
transferencias de capital, es decir, de 
los recursos que recibe de la 
administración central, lo que hace 
que dependa del presupuesto 
nacional y de la voluntad política en 
el Congreso de la República año con 
año, lo que puede limitar su 
capacidad para atender las 
necesidades de la ciudadanía del 
municipio. 
 

Para 2018 recibió Q.29.5 millones que 
representa un 46% del total del 
presupuesto del municipio. 
 
Además, su capacidad de gestión de 
recursos propios es muy limitada, 
entre los ingresos tributarios y los 
ingresos no tributarios, cuenta con 
16% y 18% respectivamente, lo que 
sumado llega a 34% (Q.21.73 
millones), estando lejos de lo 
percibido del Gobierno Central. 
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Gráfica 2.2. Distribución de ingresos percibidos por clase de ingreso. 
Guatemala 2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base a datos del Sicoindes 

 

En contraste con el anterior, el 
presupuesto de ingresos del 
municipio de Guatemala se sostiene 
por un 43% de ingresos tributarios (Q. 
556,56 millones) y un 31% de 
ingresos no tributarios (Q.408.06 
millones), lo que demuestra una 
mayor eficiencia respecto a la 
gestión de recursos propios, 
dependiendo únicamente de las 
transferencias del Gobierno Central 
en un 12% (Q. 156 millones). 
 

A pesar de que el presupuesto del 
municipio de Guatemala ha ido 
creciendo año con año, la 
dependencia del situado 
constitucional ha disminuido, es así 
que, durante los años 2014, 2015 y 
2016, representó un 15% de sus 
ingresos, mientras que en 2017 
dependió ligeramente más con 16%, 
teniendo un mejor desempeño en el 
2018 como se mencionó 
anteriormente. 
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Gráfica 2.3. Distribución de ingresos percibidos por clase de ingreso. Mixco 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
Por su parte, Mixco tiene una 
tendencia hacia la independencia 
financiera relativamente estable, 
entre los ingresos tributarios y los 
ingresos no tributarios obtuvo, en 
2018 el 57% de los ingresos 
necesarios para financiar su gasto 
público, alrededor de Q.255,782.85, 
además el situado constitucional 
financió el 17% del presupuesto, unos 
Q. 98.74 millones, sin embargo, a 
comparación con años anteriores, sí 
echó mano de ingresos por 
préstamos, lo que representa un 14% 
de endeudamiento público interno, 
10% más que en 2017, mientras que 
en 2016 y 2015 no fue necesario. 
 
El endeudamiento público interno 
funciona como una tarjeta de crédito 

o un préstamo a personas 
individuales, no está prohibido pero 
debe estar dentro de un orden 
racional, no puede ser superior al 
50% de la capacidad de generar 
ingresos propios, es decir, en el caso 
de una persona, una deuda sana es 
aquella que es posible pagar en el 
corto o mediano plazo, tomando en 
cuenta que genera intereses, de la 
misma forma, en las finanzas 
municipales puede haber 
endeudamiento siempre y cuando 
no sea mayor a los ingresos 
ordinarios producto del situado 
constitucional, arbitrios e impuestos 
específicos para las 
municipalidades. 
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Gráfica 2.4. Distribución de ingresos percibidos por clase de ingreso. 
Villa Nueva 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
Villa Nueva tiene una situación 
similar a Mixco, ha logrado financiar 
su presupuesto 2018 con un 21% de 
ingresos no tributarios, 34% de 
ingresos tributarios y 31% de 
transferencias de capital, lo que 
asciende a Q.276,215,786.00, un 86% 
del total de recursos necesarios para 
cubrir su gasto público. Del 
presupuesto programado 
(presupuesto vigente), sólo pudo 
cubrir el 78%, lo que podría haber 
obligado a la Municipalidad a 
restringir algunos gastos. 
 

En términos generales, las 4 
municipalidades demostraron 
capacidad de gestionar recursos 
financieros, sin embargo, no han sido 
lo suficientemente eficientes en 
gestionar recursos para cubrir la 
totalidad de su programación de 
gasto público. En el siguiente título 
se analiza la forma en que se 
utilizaron los recursos, es decir, el 
gasto público, con énfasis en el 
gasto público social, que, desde un 
enfoque de Derechos Humanos, es 
el tipo de gasto que coadyuva al 
cumplimiento de los DDHH. 

 
 Egresos 

  
En la programación presupuestaria, 
los egresos son las formas en que se 
distribuyen y ejecutan los recursos 

destinados al municipio, todos 
aquellos recursos financieros que se 
utilizarán durante el año fiscal para 
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cumplir con las políticas, planes, 
proyectos, obras y actividades 
planificadas en los instrumentos de 
planificación. 
 
Al evaluar la programación de 
egresos municipales, evaluamos el 
Gasto Público (GP) de las 
municipalidades, es decir que, 
cuando hablamos de GP nos 
referimos a la cantidad de recursos 
financieros que se destinan por parte 
del Gobierno Central o las 
municipalidades para atender temas 
de carácter social a través de 
programas, planes, proyectos o 
actividades, y que son considerados 
prioridad. 
 
¿Cómo podemos analizar si son o no 
prioridad? Revisando la planificación 
institucional, cada municipalidad 
está obligada a elaborar una 
planificación destinada a la atención 
de la ciudadanía en su municipio, 

esto incluye un Plan Estratégico 
Institucional (PEI) el cual orienta las 
líneas estratégicas de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), 
Planes Operativos Multianuales 
(POM) y sus Planes Operativos 
Anuales (POA), como mínimo.  
 
De esta planificación estratégica se 
desprenden las Políticas Municipales 
que están destinadas a un segmento 
poblacional específico o alguna 
temática prioritaria, como podrían 
ser las Políticas Municipales de la 
Mujer, de seguridad ciudadana o de 
seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Es importante contrastar el 
presupuesto de egresos vigente por 
cada uno de los 4 municipios 
monitoreados con el 
comportamiento de la ejecución 
presupuestaria, para determinar la 
coherencia y capacidad de 
ejecución por cada municipalidad. 
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Gráfica 3. Presupuesto de egresos vigente por municipio (2014-2018) 
- Expresado en millones de quetzales - 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales y del Sicoindes. 

 
Si comparamos el presupuesto de 
ingresos (gráfica 1) con el de egresos 
(gráfica 3), vemos coherencia, la 
programación presupuestaria de 
egresos está financiada por la de 
ingresos. 
 
Consultando el Índice Consolidado 
Financiero Municipal (ICFM)2 del 
Departamento de Análisis y 
Evaluación de la Dirección de 
Asistencia a la Administración 

                                                           
2 Es una herramienta de análisis que permite 
realizar mediciones cuantitativas tomando 
como base los reportes generados en el 
SicoinGL y Sicoindes (para el caso de 
Guatemala), con los cuales se puede 
interpretar la situación financiera municipal 

Financiera Municipal (DAAFIM) del 
Minfin, son 3 las municipalidades que 
tienen los 30 puntos sobre 30 
respecto a la solvencia general al 
cierre del 2018. 
 
La solvencia general se refiere a la 
capacidad de generar y captar 
recursos propios con relación a los 
recursos totales y así, solventar los 
compromisos de corto, mediano y 
largo plazo (Minfin, 2017). Las 

durante uno o varios ejercicios fiscales, 
elaborar un diagnóstico para identificar las 
fortalezas y debilidades en la gestión, 
administración y ejecución de los recursos 
(Minfin, 2017). 
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municipalidades de Guatemala, 
Mixco y Villa Nueva tienen el puntaje 
máximo, mientras que la 
municipalidad de Amatitlán ha sido 
ponderada con 22 puntos sobre 30, 
teniendo una solvencia general 
moderada. 
Esto es coherente con el análisis 
realizado en este boletín, lo ideal es 
que las 4 municipalidades puedan 
ponderarse con los 30 puntos, 

comprendiéndose que esto 
significaría que tienen una solvencia 
robusta. 
 
Ahora, para comprender la 
capacidad que tienen las 
municipalidades para ejecutar su 
presupuesto, la gráfica 4 coloca una 
comparación de la ejecución 
presupuestaria, por porcentaje.

 
Gráfica 4. Porcentaje de ejecución presupuestaria por municipio 

 
Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales y del Sicoindes 

 
El porcentaje de ejecución se 
mantuvo constante entre 2017 y 
2018, sin llegar a ejecutar el 100% de 
sus presupuestos, esto demuestra 
debilidad en la capacidad de 
ejecución presupuestaria. 
Guatemala sigue siendo el municipio 

con mejor capacidad para ejecutar 
su presupuesto con 78.09%, mientras 
que Mixco tuvo un retroceso en esta 
materia, logrando ejecutar un 65.22% 
de su presupuesto, si lo 
comparamos con años anteriores, es 
el año con la capacidad más baja de 
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ejecución, ya que en 2017 llegó al 
72.25%, en 2016 al 71.69%, 2015 al 
79.05% y en 2014 al 75.24%. 
 
En 2018 Amatitlán logró mantener 
cerca la ejecución presupuestaria 
con 65.66%, ya que en 2017 llegó al 
65.94%, logrando superar el 
preocupante 42.23% de 2016. 
En el caso de Mixco para 2018, su 
capacidad de ejecución 
presupuestaria fue la más baja en 
comparación con los años 
analizados con 76.48%. 
 
Cualquier retroceso en la capacidad 
de ejecución entre años es 
preocupante si tomamos en cuenta 
que, a excepción de Amatitlán, las 
otras 3 municipalidades tienen 
presupuestos de ingresos 
financiados por ingresos propios en 
su mayoría, no están susceptibles a 

las fluctuaciones en la asignación 
presupuestaria por parte del 
Gobierno Central. 
 
Si tomamos en consideración que, 
parte de los egresos tienen una 
orientación hacia el Gasto Público 
Social (GPS), esta debilidad en sus 
ejecuciones presupuestarias 
también puede representar un 
retroceso o debilidad en el 
cumplimiento a ciertos rubros que 
componen el GPS. 
 
Sin embargo, no es posible dar una 
conclusión sin analizar el GPS por 
cada municipalidad. Para el 
Observatorio del Gasto Social (OGS), 
el GPS es parte del Gasto Público 
destinado a gastos en salud, 
educación, alimentación, género y 
seguridad alimentaria y nutricional. 
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IV. Análisis del gasto social municipal   
 

 Gasto Público Social 
  
Se refiere a la cantidad de recursos 
financieros que el gobierno central o 
municipal destina para atender 
temas de carácter social (a través de 
programas y proyectos) y que son 
considerados prioritarios para el 
cumplimiento de los derechos 
humanos de una sociedad. En 
particular incluye los gastos en 
salud, educación, alimentación y 
protección social, los cuales deben 
incluir enfoque de género y tener un 
carácter de no discriminación. Este 
gasto es fundamental ya que 
demuestra en la práctica la 
importancia que tiene la política 
social para un país (CiiDH, 2018). 
 
Para determinar cuánto programa 
presupuestariamente una 

municipalidad en materia de Gasto 
Público Social, el CiiDH a través del 
Observatorio del Gasto Social (OGS), 
realizó una revisión a los renglones 
presupuestarios de cada 
presupuesto de egresos por 
municipio, de aquí se identificó los 
rubros que claramente definen un 
tipo de GPS y se unieron para 
determinar cuánto destinan las 
municipalidades al GPS en los rubros 
de salud, educación, seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN), y 
género. 
 
A continuación, se presentan los 
hallazgos a este ejercicio de 
monitoreo del GPS por cada uno de 
los 4 rubros identificados por el OGS 
y el CiiDH. 

 
a) Gasto Público Social en Salud 

 
 Amatitlán 

  
El municipio de Amatitlán ha tenido 
variaciones respecto al presupuesto 
que programa para el rubro de salud, 
en el 2014 presupuestó la mayor 
cantidad de recursos destinados a 
este rubro con más de Q. 1 millón, 
reduciéndose sustancialmente en 

2015 a Q. 160 mil y se ha mantenido 
por ese rango. 
 
En 2018 programó Q.227.20 mil 
quetzales para salud, lo que 
representa el 0.63% del presupuesto 
general del municipio. Si bien el 
rubro de salud es principalmente 
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responsabilidad del Gobierno 
Central a través del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS), las municipalidades 
pueden apoyar con programas 
específicos. 
 
Vale la pena señalar que la 
programación presupuestaria del 

municipio está orientada a 
resultados, logrando alinear su 
planificación con la planificación 
nacional, a su vez, su programación 
presupuestaria está vinculada a las 
metas nacionales, por lo que se 
puede observar que los programas 
presupuestarios tienen impacto 
directo en dichas metas. 

 
Gráfica 5.1 Presupuesto vigente de GPS en salud para Amatitlán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
Respecto a la ejecución de esos 
recursos, en 2018 logró ejecutar el 
80.25% del presupuesto destinado a 
salud, lo que representa 

Q.182,339.35, la mejor ejecución 
presupuestaria para el rubro de 
salud que esta municipalidad realizó 
en los años analizados (2014-2018). 

  
 Guatemala 

  
En el caso del municipio de 

Guatemala, tienen programados 

rubros correspondiente a servicios 

de salud y transferencias a 
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instituciones de salud y asistencia 

social. Para 2018, el municipio de 

Guatemala destinó Q6,181,615.00 de 

su presupuesto para salud, de los 

que ejecutó el 93.79%.

 

Gráfica 5.2 Presupuesto vigente de GPS en salud para Guatemala 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia con base a datos del Sicoindes 

 
Comparado con años anteriores, el 
municipio de Guatemala programó 
un presupuesto ligeramente menor 
en 2018, y tuvo mayor capacidad de 

ejecución. Incluso porcentualmente 
se puede ver la diferencia, en 2017 
ejecutó el 85.49% de los recursos 
destinados a salud. 

 
 Mixco  

  
El municipio de Mixco ha ido 
cambiando la forma en que 
programa su presupuesto, al revisar 
al sitio web de la Municipalidad se 
puede determinar que, durante la 
actual administración, la 
planificación está orientada a 
resultados y se alinea con la Política 

General de Gobierno, de dicha 
cuenta, hay programas 
presupuestarios que tienen relación 
directa con las metas definidas a 
nivel nacional. También logró 
mantener la recuperación de los 
recursos destinados a salud que 
tuvieron una tendencia a la baja 
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desde 2014 teniendo su punto más 
bajo en 2016. 
 
A pesar de dichos avances, no se 
puede decir lo mismo de su 
capacidad de ejecución, respecto a 
la ejecución en el rubro de salud, su 
mejor desempeño fue en 2016 con 
un 85% de ejecución de sus 
programas de apoyo a la salud. 
Es importante mencionar que en 
2018 se abrió un programa de 
capacidades especiales por 

Q.2,900.00 y otro de protección a la 
niñez y adolescencia por Q. 22 mil 
200. Estos programas no se 
contabilizan dentro de los rubros de 
Gasto Público Social debido a que 
son programas específicos a 
poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad y a que ninguno tuvo 
ejecución al cierre del año fiscal, sin 
embargo, se le dará seguimiento 
para próximos ejercicios de 
monitoreo. 

 
Gráfica 5.3 Presupuesto vigente de GPS en salud para Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
En el año 2018 programó un rubro de 
protección animal por poco más de 
Q.70 mil, dentro del programa de 
apoyo a la salud preventiva del 
mixqueño. En términos de este 
monitoreo no se descartó dicho 
rubro por estar dentro del programa 

mencionado, sin embargo, es de 
tomar en cuenta que no representa 
un gasto público social que vaya 
destinado a la atención de la 
población, sino de protección animal. 
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Al cierre del 2018, la ejecución 
presupuestaria de Mixco en el rubro 

de salud fue del 47%, lo que 
representan Q. 2.01 millones. 

 
 Villa Nueva 

 
Este municipio ha mantenido su 
tendencia a la alta respecto al 
presupuesto que programa para la 
salud de la población, esto con 
programas de apoyo a la salud 

preventiva. En 2018 tuvo una 
ejecución del 73.90% que representa 
Q.2.42 millones, de los Q.12.75 
millones presupuestados. 

 
Gráfica 5.4 Presupuesto vigente de GPS en salud para Villa Nueva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
El rubro de salud es el segundo más 
alto en el marco del Gasto Público 
Social de este municipio con 10.65% 

del total ejecutado en GPS, superado 
únicamente por el rubro de 
educación. 

 
b) Gasto público en educación 

  
El rubro de educación es una 
obligación constitucional del 
Gobierno Central, lo cual se realiza 
por medio del Ministerio de 

Educación principalmente, sin 
embargo, las municipalidades tienen 
aportes a considerar, los cuales 
están orientados principalmente a la 

18 

Q0.00

Q2,000.00

Q4,000.00

Q6,000.00

Q8,000.00

Q10,000.00

Q12,000.00

Q14,000.00

2014 2015 2016 2017 2018

Presupuesto vigente de GPS en Salud 
Villa Nueva

- en miles de quetzales -



 

     
 

gestión de la educación en los 
municipios y mejoramientos de 
centros educativos. 
 

 Amatitlán 
 
Si se revisa la gráfica 6.1, el municipio 
de Amatitlán mantuvo en su 
presupuesto los recursos que 

programó entre 2017 y 2018 de una 
forma estable, y en el 2016 tuvo su 
programación más baja. 

 
Gráfica 6.1 Presupuesto vigente de GPS en educación para Amatitlán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 
 

En 2018, se programó Q.4 millones 
464 mil para gestión de la educación 

local de calidad, en el programa 
presupuestario del mismo nombre. 

 
 Guatemala 
 
En el caso del municipio de 
Guatemala, la programación 
presupuestaria orientada para 
educación es el rubro del Gasto 
Público Social más alto que registra 
en todos los años analizados en este 

boletín, manteniéndose arriba de los 
Q.12 millones año con año. 
 
Para 2018 programó Q.17 millones 
043 mil, más de los Q.16 millones 232 
mil que previó para 2017. Sin 
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embargo, son recurrentes los 
programas que vinculan educación 
con cultura, por lo que puede ser un 

GPS menor al que se obtiene de 
estos programas.

 
Gráfica 6.2 Presupuesto vigente de GPS en educación para Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Elaboración propia con base a datos del Sicoindes 

 
Guatemala es el único municipio de 
los 4 monitoreados que realiza 
transferencias a instituciones de 
enseñanza, también brinda apoyos 
por medio de becas de estudio (Q.1 
millón 715 en 2018, transferidos en su 
totalidad), tanto en el renglón 
destinado al área de Recursos 
Humanos, como en el renglón de 
Asuntos Sociales. 

Aunque las becas que se registran 
vinculadas al área de Recursos 
Humanos puedan ir al personal 
municipal, se considera un aporte a 
la educación, por lo que se incluyó 
en el cálculo para el GPS en 
educación. Este aporte en mención 
no fue ejecutado en 2018, a pesar de 
haberse programado un espacio 
presupuestario por Q.87 mil del 
presupuesto original. 
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 Mixco 
 
A diferencia de las otras 3 
municipalidades monitoreadas, el 
presupuesto de Mixco destinado a la 
educación integró a su 
programación presupuestaria al 
programa Gestión integral de apoyo 
educativo y social, el cual es 
básicamente la Secretaría de las 
Obras Sociales de la Esposa del 
alcalde (Sosea), esto inició en 2017 y 
continuó en la programación del 
2018.  

En la gráfica 6.3 se puede leer el 
comportamiento presupuestario 
para el municipio de Mixco en 
relación a los recursos 
presupuestados para educación, 
siendo 2016 el año con menor 
recursos destinados para este fin y 
se puede ver una amplia diferencia 
desde 2017 donde se destinaron Q.5 
millones 118 mil, mientras que en 
2018 el presupuesto fue de Q. 5 
millones 916 mil.

 
Gráfica 6.3 Presupuesto vigente de GPS en educación para Mixco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 

En el presupuesto también es 
posible ver que se tiene un renglón 
presupuestario para becas de 
estudio en el exterior como parte del 
programa de protección de la niñez 
y adolescencia, sin embargo, a pesar 

de haberse programado Q. 5 mil en 
dicho renglón, no fue ejecutado. 
El resto de los renglones vinculados 
a la educación se compone de 
reparación y mejoramiento de 
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servicios en 2014 y servicios básicos 
de educación desde 2014 al 2016. 
  

 Villa nueva 
  
Quien tuvo un aumento en el 
presupuesto destinado a educación 
fue el municipio de Villa Nueva, 
aumentando presupuesto en este 
rubro en 2018, su presupuesto en 
educación más alto de los últimos 5 
años. 
 
El presupuesto destinado a 
educación es el segundo mayor 

presupuesto de los rubros que 
componen el GPS para este 
municipio, con datos del 2018, donde 
se programó Q.25 millones 902 mil 
para el programa de gestión de la 
educación local de calidad y el de 
mejoramiento de centros educativos 
del municipio. 

 
Gráfica 6.4 Presupuesto vigente de GPS en educación para Villa Nueva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
A pesar de la programación 
presupuestaria que elaboraron las 4 
municipalidades, pesa mucho la 
capacidad de ejecución 

presupuestaria en el rubro de 
educación, la gráfica 6.5 recoge las 
ejecuciones presupuestarias que se 
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han tenido en este rubro en los 
últimos 5 años. 
 

Gráfica 6.5 Porcentaje de ejecución presupuestaria de GPS en educación por 
municipalidad (2014-2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales y del Sicoindes 

 
El año 2018 ha sido el mejor respecto 
a la ejecución presupuestaria en 
educación para Villa Nueva, que 

registró una ejecución de 75.37%, 
cerca de la ejecución de Amatitlán 
(75.79%) y Guatemala (78.09%). 

 
c) Gasto Público Social en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

  
El concepto de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) ha 
sido debatido en diferentes foros 
internacionales y nacionales, para 
términos prácticos se presenta un 
concepto de la Cumbre Mundial de 
Alimentación (CMA) de 1996 en el 
marco de la Organización de las 
Naciones Únicas para la Agricultura 

y la Alimentación existe Seguridad 
alimentaria cuando a nivel de 
individuo, hogar, nación y global se 
consigue para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuando a los 
alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana (FAO,2016).  
 

9
0

.9
9

%

4
9

.5
6

%

2
2

.7
7

%

6
3

.1
3

% 7
5

.7
9

%

8
6

.0
3

%

8
5

.5
7

%

8
3

.8
6

%

8
6

.3
3

%

5
3

.9
1%

4
2

.0
0

%

4
1.

0
0

%

2
.0

0
%

7
4

.0
0

%

0
.0

2
%

6
2

.6
3

%

5
9

.8
6

%

3
9

.3
3

%

3
1.

9
4

%

7
5

.3
7

%

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

% de ejecución presupuestaria para 
educación por municipio (2014-2018)

Amatitlán Guatemala Mixco Villa Nueva

23 



 

     
 

También tenemos un concepto más 
breve desarrollado por el Instituto de 
Nutrición de Centro América y 
Panamá, donde resalta que SAN es 
un estado en el cual todas las 
personas gozan, en forma oportuna 
y permanente, de acceso físico, 
económico y social a los alimentos 
que necesitan, en cantidad y calidad, 
para su adecuado consumo y 
utilización biológica3, 
garantizándoles un estado de 
bienestar general que coadyuve al 
logro de su desarrollo (INCAP, 1999). 
 
La situación de inseguridad 
alimentaria y nutricional en 
Guatemala, y la alta vulnerabilidad al 
cambio climático y otros desastres 
naturales, ha obligado a la 
institucionalidad pública a priorizar el 
tema de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN), de esta cuenta, se 
tiene un entramado legal que da vida 

                                                           
3 Utilización Biológica: Componente de la 
Seguridad Alimentaria. Está relacionada con 
el estado nutricional, como resultado del 
uso individual de los alimentos (ingestión, 
absorción y utilización) y el estado de salud. 
A continuación, se definen los términos más 
habituales relativos a la nutrición en el 
marco de la seguridad alimentaria: 

a) Subnutrición: Inseguridad 
alimentaria crónica, en que la 
ingestión de alimentos no cubre las 
necesidades energéticas básicas de 
forma continua. 

al Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Sinasan), 
en las estrategias y en la política 
nacional de SAN donde las 
municipalidades tienen un nivel de 
influencia y responsabilidad menor a 
las de las instituciones del Gobierno 
Central, pero con un impacto directo. 
 
Para el caso de las municipalidades 
que se monitorean en este ejercicio, 
la prevalencia de desnutrición 
crónica es baja según datos del 
Sistema de Información Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Siinsan), en 2015 se realizó un 
muestreo por municipio donde de 
las 4 municipalidades monitoreadas 
los datos fueron: 
 

 Amatitlán: 15.3% alumnos con 
desnutrición crónica. 

 Guatemala: 13.8% alumnos 
con desnutrición crónica. 

b) Malnutrición: Estado patológico 
resultante por lo general de la 
insuficiencia o el exceso de uno o 
varios nutrientes o de una mala 
asimilación de los alimentos. 

c) Desnutrición: Estado patológico 
resultante de una dieta deficiente en 
uno o varios nutrientes esenciales o 
de una mala asimilación de los 
alimentos. Entre los síntomas se 
encuentran: emaciación, retraso del 
crecimiento, insuficiencia ponderal, 
capacidad de aprendizaje reducida, 
salud delicada y baja productividad. 
(Pesa, 2011). 
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 Mixco: 15.6% alumnos con 
desnutrición crónica. 

 Villa Nueva: 15.0% alumnos 
con desnutrición crónica. 

 
Con estos datos se puede interpretar 
que las municipalidades tendrían un 
gasto público social destinado a SAN 
modesto, pero que sí deben 
orientarlo para evitar que crezca el 
número de personas con 

desnutrición crónica, desnutrición 
aguda o que se amplíe la cantidad de 
personas vulnerables a cualquier 
síntoma de inseguridad alimentaria y 
nutricional.  
 
A pesar de esto, el municipio de 
Guatemala no programa 
presupuesto destinado a SAN, lo que 
sí hacen las otras 3 municipalidades 
monitoreadas. 

 
 Amatitlán 

  
La planificación estratégica de la 
municipalidad de Amatitlán está 
alineada con la Política General de 
Gobierno, lo que permite identificar 
las acciones destinadas a SAN, y 
respecto a la programación 
presupuestaria, los renglones a partir 
de 2017 identifican más claramente 
los rubros destinados a la 
prevención de la desnutrición 

crónica y a la prevención de la 
mortalidad. 
 
Esta coherencia se logra visualizar 
en la gráfica 7.1, donde entre los años 
2014 y 2016 no se destinaron 
recursos para GPS en SAN, sino fue 
hasta 2017 que destinaron Q.26 
millones 604, y se amplió para 2018 
con Q.31 millones 150 mil. 
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Gráfica 7.1 Presupuesto vigente de GPS en SAN para Amatitlán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
A pesar de su presupuestación, las 
ejecuciones en ambos años fueron 
bajas, para 2017 se erogaron Q.15 
millones 468 mil lo que representa 

58.14% del presupuesto destinado a 
SAN y en 2018 llegó a ejecutarse el 
58.93% del presupuesto, unos Q.18 
millones 355 mil.

 
 Mixco 

  
En el caso del municipio de Mixco 
sucede una situación similar a la de 
Amatitlán, no programaron en el 
presupuesto de los años 2014 a 2016 
rubros específicos para SAN, pero sí 
en los últimos dos años (2017 y 2018). 
 
Según se puede observar en la 
gráfica 7.2, Mixco programó Q.136 
millones 161 mil para acciones 
destinadas hacia SAN en 2017, 
mientras que para 2018 presupuestó 

Q.190 millones 620 mil, es 
importante señalar que la 
planificación estratégica del 
municipio también está alineada a la 
Política General de Gobierno y a 
otras políticas específicas como la 
Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional por lo que 
sus acciones van orientadas a 
cumplir las metas nacionales en 
materia de SAN. 
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Gráfica 7.2 Presupuesto vigente de GPS en SAN para Mixco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
Respecto a la capacidad de 
ejecución presupuestaria, a pesar de 
no cumplir las expectativas, logró un 
mejor desempeño que Amatitlán, 
ejecutando en 2017 un 63% del 
presupuesto destinado a SAN por un 
monto de Q. 85 millones 522 mil. 
 

Para 2018 la capacidad de ejecución 
mejoró ligeramente en 3 puntos 
porcentuales a comparación del 
desempeño en el ejercicio 
presupuestario anterior, llegando a 
ejecutar Q. 125 millones 637 mil, lo 
que representa un 66% de ejecución 
en SAN. 

 
 Villa nueva 

  
A diferencia de Amatitlán y Mixco, el 
municipio de Villa Nueva ha 
presupuestado recursos para ser 
ejecutados en el período 
monitoreado (2014 – 2018), teniendo 
un presupuesto ligeramente más 
bajo en 2015 a comparación de 2014 
y un constante ascenso a partir de 
2016 hasta 2018. 
 

La asignación presupuestaria 
destinada a Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para Villa Nueva en 2014 
fue de Q. 22 millones 152 mil, para 
2015 fueron Q.19 millones 609 mil, en 
2016 se programó Q. 42 millones 047 
mil, en 2017 fueron Q. 76 millones 
584 mil y para 2018. 
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De 2014 a 2016, este presupuesto se 
identificó únicamente como agua, 
saneamiento y drenajes, incluyendo 
gastos de mantenimiento del 

servicio de agua, ya para 2017 se 
identificó más claramente como 
prevención de la desnutrición 
crónica. 

 
Gráfica 7.3 Presupuesto vigente de GPS en SAN para Villa Nueva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
Respecto a la ejecución de los 
recursos programados para SAN, su 
eficiencia ha sido similar que, en los 
otros municipios, en 2014 ejecutó el 
64.60%, en 2015 el 59.68%, en 2016 el 
77.94%, en 2017 el 66.18% y para 2018 
el 66.74%. 
 
Para 2018 ejecutó Q. 59 millones 051 
mil. En 2017 Q. 50 millones 684 mil, lo 
que representa el 66.73% y 84.91% 
del total de recursos dirigidos a 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
siendo el rubro de Gasto Público 

Social más alto para esta 
municipalidad.   
 
La gráfica 7.3 presenta cómo ha sido 
la ejecución presupuestaria de los 
recursos programados para 
seguridad alimentaria y nutricional 
en las municipalidades de Amatitlán, 
Mixco y Villa Nueva. Como se 
mencionó anteriormente, Guatemala 
no identifica dentro de su 
presupuesto renglones que se 
vinculen con SAN, por lo que se 
descartó de la gráfica. 
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Gráfica 7.3 % de ejecución presupuestaria para el rubro de SAN por municipio 
monitoreado (2014 – 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales  
*Nota: no se tomó al municipio de Guatemala por no tener identificados programas presupuestarios en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 
 

Las tres municipalidades han tenido 
una capacidad de ejecución muy 
similar en los últimos dos años (2017 
y 2018), teniendo una eficiencia 
media, vale la pena señalar que 
estos datos varían con los 
entregados en el boletín No. 1, ya 
que la metodología utilizada en ese 
momento no incluía cruce de 
información con las planificaciones 
estratégicas y al colocar los 
programas presupuestarios, no se 
visibilizaba la orientación que los 
municipios le daban a algunos 
renglones, especialmente el de agua 

y saneamiento, siendo una 
obligación municipal. 
 
Si las municipalidades deciden 
continuar elaborando sus 
presupuestos vinculados con sus 
planificaciones estratégicas, 
permitirán mayor transparencia 
hacia sus ciudadanas y ciudadanos, 
quienes están en todo su derecho de 
exigir cuentas claras y proponer 
políticas municipales que permitan 
el derecho al desarrollo de la 
población en su municipio. 
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d) Gasto Público Social en Género 
 
Cuando se habla o se trata de 
conceptualizar qué es o qué se 
entiende por género, muchas veces 
se tiende a delimitarlo como un 
sinónimo de mujer y se excluye la 
categorización del hombre en dicha 
percepción, sin embargo, de 
acuerdo a la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer -
CEDAW-, se entiende por género 
“los roles, comportamientos, 
actividades, y atributos que una 
sociedad determinada en una época 
considera apropiados para hombres 
y mujeres, dichos atributos son 
construidos socialmente y 
aprendidos a través del proceso de 
socialización”.  
 
De acuerdo con Marcela Lagarde, 
género deriva de la 
conceptualización de la perspectiva 
de género, la cual reconoce la 
diversidad de género y la existencia 
de las mujeres y los hombres, como 
un principio esencial en la 
construcción de una humanidad 

diversa y democrática.  Por lo tanto, 
se puede establecer que género es 
una categoría dinámica en constante 
construcción que permite realizar un 
análisis de la realidad a partir de los 
roles sociales asignados resultado 
de las relaciones desiguales de 
poder.  
 
Las mujeres en Guatemala 
constituyen el 51% de la población 
total, sin embargo, han estado 
excluidas históricamente de los 
beneficios del desarrollo, por otro 
lado, las brechas en educación, 
salud, empleo, participación política 
con relación a los hombres se han 
mantenido. En ese sentido, es 
importante visibilizar la capacidad e 
intención que tiene el gobierno de 
designar recursos para satisfacer las 
necesidades de la población, 
clasificando lo que se destina para 
atender las necesidades de las 
mujeres y de los hombres (surjan 
desde sí mismas o por iniciativa de 
las políticas de gobierno municipal o 
nacional). 

 
Para determinar cuánto han 
destinado las municipalidades al 
desarrollo de los segmentos de la 
población por género, es importante 
que éstas hayan programado un 
gasto público social específico, en 

este caso, orientado al desarrollo 
integral de las mujeres, por ello es 
importante el uso del clasificador 
presupuestario de género en los 
presupuestos municipales, sin 
embargo; no se ha logrado que 
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todas las municipalidades etiqueten 
este gasto. 
 

 Amatitlán 
  
El municipio de Amatitlán es uno de 
los que menos invierte para el 
desarrollo integral de las mujeres en 
su municipio, presupuestando entre 
2014 y 2015 Q.200 mil, con una 
reducción en 2016, en 2017 hubo un 

gasto alto a comparación de los 
demás años, llegando casi a Q. 1 
millón, sin embargo, para 2018 se 
presupuestó menos de los Q. 400 
mil. 

Gráfica 8.1 Presupuesto vigente de GPS en Género para Amatitlán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 

 
Además de estas variaciones 
anuales, la ejecución de este 
presupuesto destinado al desarrollo 
integral de las mujeres ha sido 
constante en su mala ejecución, con 

la excepción del año 2018 donde se 
llegó a ejecutar un 62.77% de sus 
recursos, los años anteriores no llega 
al 50%. En la gráfica 8.5 se puede 
apreciar esto. 
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 Guatemala 
  
A comparación con las otras 
municipalidades bajo monitoreo, 
Guatemala programó para 2018 
dentro de su presupuesto destinado 
a género Q. 8 millones 253 mil, 
mientras que entre 2014 y 2016, su 
presupuesto no superaba el Q.1 
millón.  

En 2017 tuvo una programación alta, 
con Q. 6 millones 161 mil, siendo el 
2018 el más alto, esto permite tener 
una perspectiva positiva respecto a 
la importancia que a nivel 
presupuestario ha tomado el tema 
de género en esta municipalidad. 

 
Gráfica 8.2 Presupuesto vigente de GPS en Género para Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Sicoindes 
 

Según la información obtenida de 
Sicoindes, la ejecución 
presupuestaria de la municipalidad 
de Guatemala con respecto al Gasto 
Público Social vinculado a género se 
ha mantenido con una ejecución 
aceptable en los años medidos, 
demostrando que no solamente 

programan un presupuesto hacia las 
mujeres, sino que también tienen 
capacidad de ejecución aceptable, 
aunque mejorable, ya que no ha 
alcanzado el 100% y en el 2018 tuvo 
dificultades para llegar al 75% como 
se aprecia en la gráfica 8.5. 
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 Mixco 
 
Según el ejercicio de monitoreo, el 
municipio de Mixco tuvo su 
programación presupuestaria más 
alta destinada a género durante el 
año 2014 (Q. 6 millones 584 mil), 
bajando progresivamente entre 2015 
y 2017, pero se ha mantenido con un 
presupuesto alto en los años 
analizados, ya que no ha bajado de 
los Q. 3 millones 100 mil. 
 

En el año 2015 su presupuesto 
destinado a género fue de Q. 4 
millones 860 mil, en 2016 continuó el 
descenso en su programación 
presupuestaria a Q.3 millones 327 mil 
y para 2017 llegó a Q.3 millones 129 
mil. Para 2018 amplió los esfuerzos 
presupuestarios para programar Q. 5 
millones 781 mil, pero con una 
capacidad de ejecución más 
modesta que en los años anteriores. 

 
Gráfica 8.3 Presupuesto vigente de GPS en Género para Mixco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 
 

Como puede apreciarse en la gráfica 
8.5, el municipio de Mixco tuvo 
ejecución presupuestaria destinada 
al desarrollo de las mujeres por 
arriba del 65% entre 2014 y 17, 
mientras que en 2018 alcanzó el 
52.14%.  

Entre el año 2017 y 2018, el CiiDH 
realizó diferentes acciones de 
análisis y estudio sobre el caso de 
Mixco respecto a la atención que se 
le da a la temática de género, el 
municipio tiene el potencial de 
mejorar su ejecución presupuestaria 
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destinada al desarrollo integral de 
las mujeres, pero requiere de 
fortalecer las capacidades de sus 
unidades implementadoras y 
brindarle mayores atributos a la 
Dirección Municipal de la Mujer para 

el diseño de una política municipal 
que pueda ser medible en sus 
resultados a través del uso del 
clasificador presupuestario de 
género.

 
 Villa nueva 

 
En el caso de la Municipalidad de 
Villa Nueva, el comportamiento de 
los recursos programados para las 
mujeres ha ido a la baja, ya que en 
2014 se programó Q. 1 millón 092 mil, 
mientras que entre los años 2015 y 
2016 el presupuesto estuvo entre los 
Q. 830 mil y Q. 837 mil. 
 
En 2017 se hizo pública su Política 
Municipal de Promoción y Desarrollo 

Integral de las Mujeres (PMPDIM) y 
Plan Municipal de Equidad de 
Oportunidades (PMEO) para los años 
2017 – 2020, sin embargo, esto no 
significó que habría una mejora en la 
presupuestación de recursos para 
cumplir esta política. 
 
En 2017 se programó Q. 663 mil y en 
2018 Q. 662 mil, muy por debajo de 
lo programado en 2014.

 
Gráfica 8.4 Presupuesto vigente de GPS en Género para Villa Nueva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales 
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Lo anterior no sería preocupante si 
hubiera habido mejora en la 
capacidad de ejecución de esos 
recursos y aunque tuvo una 
ejecución medianamente aceptable 
en 2018 con un 75.01%, 
comparándola con su ejecución en 
2017 fue más baja, ya que para dicho 
año ejecutó un 91.10%. 

Para revisar el historial de ejecución 
de los presupuestos destinados a las 
mujeres por cada uno de los 
municipios monitoreados, se 
presenta la gráfica 8.5. Esto no 
representa el total del presupuesto 
de los municipios, sino únicamente 
respecto al rubro de género. 

 
Gráfica 8.5 Porcentaje de ejecución de GPS en Género por Municipio (2014 -2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales y del Sicoindes 
 

Para medir el compromiso de las 
municipalidades con respecto a las 
acciones de equidad y del desarrollo 
de las mujeres en sus municipios, es 
necesario que visibilicen estas 
intenciones en documentos de 
planificación propios y que sus 
planes de implementación 

propongan presupuestos 
específicamente destinados a este 
segmento poblacional, así como 
también que se etiquete el gasto 
público que orientan hacia las 
mujeres y niñas, utilizando el 
clasificador presupuestario de 
género. 
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V. Conclusiones 
 

El Gasto Público Social para Amatitlán en 2018 fue de Q. 22 millones 128 mil, 
su rubro más alto fue Seguridad Alimentaria y Nutricional con una ejecución 
de Q. 18 millones 355 mil, lo que llega a representar una ejecución de 61.18%.  
Del total del presupuesto de Amatitlán, el GPS representa el 32.87% de su 
presupuesto general.  

 
El Gasto Público Social para Guatemala en 2018 fue de Q. 29 millones 190 mil, 
su rubro más alto fue Educación con una ejecución de Q. 16 millones 624 mil, 
con una ejecución del 64.71%.  Estos Q. 29 millones 190 mil representaron el 
0.002% de los Q.1 mil 317 millones de la ejecución presupuestaria de la 
Municipalidad de Guatemala. El GPS para esta municipalidad es marginal. 

 
Respecto al municipio de Mixco, durante 2018 erogó Q. 130 millones 668 mil 
en materia de Gasto Público Social, su rubro más alto fue Seguridad 
Alimentaria y Nutricional con Q. 125 millones 637 mil, mientras que el más 
bajo en su ejecución fue el rubro de Salud con Q. 2 millones 015 mil. 

 
Por último, el municipio de Villa Nueva, destinó presupuestariamente Q. 127 
millones 799 mil a los rubros de Gasto Público Social monitoreados en 2018, 
logrando ejecutar Q. 88 millones 495 mil, lo que representa un 69.25%. 
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VI. Recomendaciones  
 
Como se ha mencionado en los boletines anteriores, en las cuatro 
municipalidades monitoreadas aún persiste el desinterés por priorizar  el gasto 
público social destinado a género, siendo uno de los rubros mas bajos tanto en 
su asignación como en su ejecución presupuestaria, por consiguiente; se 
recomienda a las municipalidades fortalecer a las Direcciones Municipales de 
Género como el instrumento técnico-político que permitirá transversalizar la 
perspectiva de género dentro de la planificación y asignación presupuestaria,  
asimismo, para ello se recomienda que se implemente el Clasificador 
Presupuestario con Enfoque de Género como la herramienta que permite 
etiquetar, clasificar, priorizar e incrementar el gasto público social destinado a 
género. 
 
Otro elemento que aún es persistente dentro de los presupuestos municipales 
es la poca priorización y asignación presupuestaria del gasto público social 
destinado a garantizar los derechos humanos de las poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad, por lo que se recomienda que las municipalidades vinculen 
sus programas, proyectos o acciones a la Política General de Gobierno con el fin 
que las municipalidades prioricen e incrementen el gasto público social 
destinado a garantizar la atención de dichas poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad.    
 
En el caso de la municipalidad de Guatemala se recomienda estandarizar los 
reportes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos que se presentan 
tanto en Sicoindes como en el Portal de Gobiernos Locales, ya que al momento 
de ser comparados no poseen la misma información, esto con el objetivo de 
evitar dudas y errores en el analisis y monitoreo del gasto social, lo que a su vez 
fortalecerá la transparencia presupuestaria. 
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VII. Conceptos básicos  
 

 Ingresos Tributarios 
 
Impuestos directos: son aplicables: el Impuesto sobre la Renta (ISR), a empresas 
y personas; especiales,  
 
Impuestos especiales: sobre el patrimonio, Impuesto Único sobre Inmuebles y 
el boleto de ornato. 
 
Impuestos indirectos: sobre actividades económicas, como los aplicables al 
transporte, a la producción industrial, artesanal, agrícola, pecuaria, minera, etc. 
 

 Ingresos No Tributarios 
 
Por mejoras (como construcción de drenajes, pavimentación o asfaltado de 
calles, parques, entre otros) urbanas y rurales. 
 
Arrendamiento de edificios, equipo e instalaciones, propiedad del municipio. 
 
Regalías: por explotación o extracción de recursos naturales en el municipio. 
 
Multas, administrativas u originadas en ingresos no tributarios, e intereses por 
mora. 
 

 Venta de bienes y servicios 
 
Administrativos, certificaciones, licencias, matrículas, pesas y medidas, 
concesión de paja de agua, deslinde de terrenos, instalaciones y reinstalaciones 
de servicios, títulos de propiedad, carta de venta, guías de conducción, hierro 
para marca, tala de árboles, entre otras. 
 

 Ingresos de Operación 
 
Por venta de bienes (productos agropecuarios y forestales, árboles, etc.) y de 
servicios públicos municipales (energía eléctrica, canon de agua, piso de plaza, 
rastro, cementerio, entre otros). 
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 Rentas de la propiedad 
 
Utilidades financieras, intereses de depósitos monetarios y dividendos de las 
empresas municipales. Arrendamiento de tierras y terrenos municipales. 
 

 Transferencias corrientes 
 
Del sector privado: contribuciones para funcionamiento, de personas, grupos 
familiares y empresas. 
 
Del sector público: situado constitucional para funcionamiento, impuestos para 
funcionamiento sobre el petróleo y sus derivados, sobre la circulación de 
vehículos y sobre aguardientes, donaciones. 
 

 Transferencias de capital 
 
Del sector privado: contribuciones para inversión, de personas, grupos familiares, 
empresas e instituciones sin fines de lucro. 
 
Del sector público: situado constitucional para inversión, IVA-PAZ e impuestos 
para inversión, sobre la circulación de vehículos y sobre cervezas. 
 
De instituciones descentralizadas: Fondo de Inversión Social (FIS) y otros directos 
y de acuerdo con su marco institucional, y los fondos de desarrollo canalizados 
a través de los Consejos de Desarrollo regionales y departamentales. 
 
Donaciones para inversión, de personas, grupos familiares y empresas y de 
organismos e instituciones internacionales. 
 

 Recursos propios de capital 
 
Venta y/o desincorporación de tierras y bienes municipales. Disminución de 
activos financieros. Endeudamiento público interno, con el sector público o 
privado. Endeudamiento público externo con organismos e instituciones 
regionales. Incremento de pasivos. 
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